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El Programa de recuperación de pendientes propuesto por el Departamento de Matemáticas consta de dos partes: 

1) Tres colecciones de actividades relativas a la materia que debe recuperar, una por evaluación. La realización 
de estas actividades es obligatoria. 

2) Pruebas objetivas en las que el alumnado demuestre la asimilación de los contenidos trabajados en las 
actividades realizadas. En lo relativo a las pruebas objetivas el alumnado  tendrá las siguientes opciones: 

o OPCIÓN 1, SEGUIMIENTO TRIMESTRAL. 
En base a la peculiar característica de espiral del currículo de matemáticas, en el trimestral de la 
materia Matemáticas del curso actual el alumnado será evaluado de la parte del currículo relacionado 
de la materia pendiente.  

o OPCIÓN 2, UNA ÚNICA PRUEBA OBJETIVA EN MAYO. 
Esta opción se considera para el alumnado que no pudiera realizar la opción 1 por cualquier causa de 
fuerza mayor o para el alumnado que no supere alguna de las pruebas trimestrales de la opción 1. 

3) En caso de no superar ninguna de las dos opciones anteriores, el alumnado podrá presentarse a la la prueba 
extraordinaria. 

 
NORMAS APLICABLES EN TODAS LAS SITUACIONES: 
− Las colecciones de actividades serán entregadas al profesorado responsable del curso actual para su corrección  

con anterioridad a la realización de las pruebas objetivas con el objetivo de detectar y solventar dificultades. 
− Las fechas de los controles periódicos se anunciarán con la suficiente antelación en la Web del IES en los 

tablones de los grupos-clase. 
− Las familias serán informadas a través de los informes individualizados trimestrales de actuaciones que se tomen 

en esta línea. Además de las atenciones individualizadas de las tutorías. 
− Cada alumno-a afectado por este Plan tendrá dos profesores de referencia: su profesor-a de matemáticas en el 

presente curso académico y el profesor-a que ejerza la Jefatura de Departamento. 
− En las sesiones de evaluación y equipos educativos se estudiará la marcha del alumnado y se tomarán medidas 

extraordinarias si fuera necesario. 
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